Esomed-40
Tabletas de liberación prolongada
COMPOSICION
Cada tableta de liberación prolongada contiene:
Esomeprazol magnésico trihidrato
Equivalente a esomeprazol ………………. 40 mg,
Excipientes ………………………………….
c.s
INDICACIONES
El esomeprazol está indicado en enfermedades de reflujo gastroesofágico (GERD), esofagitis
erosiva, úlcera duodenal
FARMACOLOGÍA
Farmacodinamia:
El esomeprazol es un inhibidor de la bomba de protones que suprime la secreción gástrica ácida
por inhibición específica de la enzima H+K+ATPasa en las células pariétales gástricas. Los R- y
S- isómeros son prolongados y convertidos en el compartimiento ácido de las células pariétales
formando un inhibidor activo, la sulfonamida. Por la acción específica sobre la bomba de
protones, el esomeprazol bloquea el paso final en la producción de ácido, reduciendo así la
acidez gástrica. Ese efecto es proporcional a la dosis, tomando una dosis diaria de 20 a 40 mg y
dando como resultado la inhibición de la secreción gástrica ácida.
Farmacocinética:
Absorción:
Las tabletas de liberación prolongada de esomeprazol contienen una capa entérica formulada
con esomeprazol magnésico trihidrato. Después de la administración oral la concentración
plasmática pico (Cmax) aparece aproximadamente a las 1.5 horas (Tmax). La Cmax incrementa
proporcionalmente cuando la dosis es incrementada, y se triplica en el área bajo la curva
tiempo-concentración del plasma (AUC) en 20 a 40 mg. A dosis diarias repetidas de una toma al
día de 40 mg, la biodisponibilidad del sistema es de aproximadamente el 90% comparado con la
dosis simple de 40 mg. La medida de exposición (AUC) de esomeprazol incrementa 4.32
mol*h/L al día, 1 a 11.2 mol*h/L al día 5 después de la dosis de 40 mg una vez al día.
El AUC después de la administración de dosis simple de 40 mg de esomeprazol decrece un 3353% después de haberla administrado con las comidas, comparado con la toma en condiciones
de ayuno. El esomeprazol debe tomarse como mínimo una hora antes de las comidas.
Distribución:
El esomeprazol tiene un límite del 97% de proteínas en el plasma. La proteína en el plasma es
constante si la concentración se mantiene arriba de 2-20 mmol/L. El aparente volumen de
distribución en voluntarios sanos se mantiene en condiciones estables aproximadamente 16 L.
Metabolismo:
El esomeprazol es metabolizado en el hígado por la enzima del sistema citocromo P450 (CYP).
Los metabolitos del esomeprazol faltan para la actividad antisecretoria. El pico mayor del
metabolismo del esomeprazol es dependiente de las isoenzimas CYP2C19, la cual forma los
hidroxi y dismetil metabolitos. La cantidad remanente es dependiente de la CYP3A4, el cual se
forma a metabolito sulfonato.
Excreción:
La vida media de la eliminación del esomeprazol es de aproximadamente 1.5 horas. Menos del
1% de la droga madre es excretada en la orina. Aproximadamente el 80% de la dosis oral de

esomeprazol es excretada como metabolito inactivo en la orina, y el resto es encontrado como
metabolito inactivo en las heces.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:
Enfermedad de reflujo gastroesofàgico (GERD):
 Esofagitis erosiva; tomar 20 mg o 40 mg una vez al día por 4 a 8 semanas. La mayoría
de los pacientes han sido tratados entre 4 a 8 semanas. Para pacientes que no han sido
curados después de las 4 a 8 semanas puede considerar el tratamiento adicional a este
tiempo.


Esofagitis por reflujo y esofagitis erosiva: tomar 20 mg una vez al día por un período de
4 semanas. Si los síntomas persisten al finalizar las primeras 4 semanas, puede
considerar continuar el tratamiento por 4 semanas más.



Erradicación de H. Pylory para reducir el riesgo de úlcera recurrente de riesgo
duodenal: terapia triple de esomeprazol 40 mg una al día por 10 días, amoxicilina 1000
mg dos veces al día por 10 días, claritromicina 500 mg dos veces al día por 10 días.

CONTRAINDICACIONES:
El esomeprazol está contraindicado en pacientes con conocida hipersensibilidad a alguno de los
componentes de la fórmula o algún benzimidazole sustituido.
La administración concomitante de claritromicina y pimozida está contraindicada.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
Interacciones Medicamentosas:
No se han observado interacciones serias de otras drogas con la administración de esomeprazol.
Embarazo:
No se han realizado estudios controlados de esomeprazol en el embarazo. Por consiguiente el
esomeprazol puede ser administrado durante el embarazo únicamente si el beneficio potencial
es mayor al riesgo potencial para el feto. La claritromicina no puede ser administrada a madres
embarazadas.
Lactancia:
La excreción del esomeprazol en la leche materna no ha sido estudiada. Debido a que el
esomeprazol puede ser excretado en la leche materna y debido al potencial de reacción del
esomeprazol de serios efectos adversos en infantes lactantes, la decisión debe ser descontinuar
la lactancia o descontinuar el medicamento, tomando en cuenta la importancia del
medicamento para la madre.
Uso pediátrico:
La seguridad y efecto en pacientes pediátricos no se ha establecido.
Efectos adversos:
Los efectos más comunes con la administración de esomeprazol son dolor de cabeza, diarrea,
náusea, flatulencia, dolor abdominal, constipación.
Los efectos adversos más frecuentes reportados en pacientes que reciben terapia triple por 10
días son diarrea, dolor abdominal.
Sobredosis:
No existen reportes de sobredosis. En el caso de sobredosis, el tratamiento es sintomático y de
soporte.
Presentación:
Caja con 20 tabletas..
Almacenamiento:
Almacenar a menos de 30C y protegido de la luz y humedad.

Fabricado en La India por:
INDO GULF, India
Distribuido por:
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